
 
ORDEN DEL DÍA acordado en esta fecha por el Sr. Alcalde, para la Sesión Ordinaria a 
celebrar por la Junta de Gobierno Local, el martes, día 10 de agosto, en primera 
convocatoria, a las 9:00 horas, y el mismo día, media hora más tarde, en segunda 
convocatoria, a la que queda Vd. citado expresamente por medio de la presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.- Aprobación, si procede, de acta de la sesión celebrada el día 3 de agosto de 2010. 
 
2º.- Comunicados Oficiales. 
 

 ASUNTOS DE OBRAS/URBANISMO 
 
3º.- Expedientes de Obras Particulares: 
 
 3.1.- Número 458/09 de D. Manuel Armario Bolaños y Dª Marisol Vila Soldevila. 

Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo,  para la aprobación de 
estado final de obras de autoconstrucción de 1 vivienda unifamiliar, sita en la manzana 
R5.3 del Proyecto de Reparcelación del sector AR2-SUS R7. 

 3.2.-  Número 851/09 de Rotacandor, S.L. Propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Urbanismo,  en relación con solicitud de licencia de obras para la 
construcción de vivienda unifamiliar, según proyecto básico, en la parcela R-4.1.2 A de 
sector SUP-R7. 

 3.3.- Número 573/10 de Dª Mónica Martín-Bejarano de la Rosa. Propuesta del 
Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, en relación con solicitud de licencia de 
obras para la ampliación de vivienda unifamiliar, sita en calle Saetero Ricardo Cordones, 
número 3. 

 
4º.- Expediente de Infracción Urbanística número 40/08 de D. Manuel Segura Gallardo. 
 
 ASUNTOS DE SECRETARIA/GOBERNACIÓN 
 
5º.- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de Planeamiento, en relación con inicio de 

expediente para la resolución del contrato suscrito de la realización de los trabajos de 
elaboración del Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico; del nuevo 
Plan General de ordenación Urbanística y del Estudio de Impacto Ambiental. 



 
 
 
 
 
 
 
6º.- Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de Costa Ballena,  para la aprobación del 

proyecto de terminación de las obras de construcción del Centro Parroquial, sito en la 
parcela RD-SR del Plan Parcial “La Ballena”. 

 
7º.- Escrito de Dª Natividad Niño González, en el que solicita cambio de titularidad de 

nicho del Cementerio Municipal. 
 
 ASUNTOS DE INTERVENCION 
 
8º.- Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, para la aprobación de lista cobratoria 

del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio 2010.  
 
9º.- URGENCIAS. 
 

ROTA, a 6 de agosto de 2010 
EL SECRETARIO GENERAL, 


